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Multiservicios Veneservi 3000 C.A 

J-40638978-6 

 

Estimados Sres. Junta de Condominio __________________________ 

 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  

 

   Reciban un cordial saludo, tenemos el placer de presentarles a una empresa joven con ideas 
innovadoras, la cual se dedica a la limpieza y mantenimiento de casas, empresas y edificios, 
ofreciéndoles servicios especiales como tratamiento en abrillantados de pisos  (cristalización, 
diamantado y sellado de pisos), limpiezas generales (lavado de superficies a presión, vidrios, baños, 
fachadas, etc.), venta de productos de limpieza como también, materiales para su oficina. 

   Nuestras rutinas o labores cotidianas u horarios de trabajos son adaptables a las necesidades de 
nuestros clientes; nuestro personal se mantiene en constante capacitación profesional y motivación 
para poder prestar un servicio de alta calidad comparables con estándares internacionales; creamos 
ambientes donde los propietarios puedan sentirse en total confort, aun estando en sus labores 
cotidianas y/o en su acostumbrada operación diaria.  

   Nuestros jóvenes trabadores han sido elegidos mediante un estricto proceso de evaluación 
psicotécnica por etapas, evaluación física y por ultimo pero no menos importante, SUS VALORES 
MORALES que incluyen honestidad, buena educación y humildad, todo ello dada la importancia y 
nuestro interés de que ellos como garantes e imagen de nuestra marca transmitan estos valores a 
nuestros clientes además de expresar mediante el trabajo realizado, la calidad y excelente servicio que 
prestamos siendo nuestro único norte la SATISFACCION TOTAL DE NUESTROS CLIENTES.  

  Trabajamos con productos y maquinarias de la más alta calidad existentes en el mercado (Fuller, 
Adesitop, Diversey, 3M, Alto, Minutemaid, General, Power Full, Rubbermaid etc), artículos de alto valor 
y de calidad superior que  en las mano profesionales de nuestros trabajadores nos permiten obtener 
resultados de gran calidad. 

    

Nuestros servicios específicos para Condominios, son los siguientes: 

 

Servicios de mantenimiento Eventual: 

    Este servicio incluye limpieza profunda en áreas comunes como pasillos, escaleras, cuartos de basura, 

ascensores, salón de fiesta, el mismo es bajo contratación por evento. 

 

Servicio de mantenimiento Fijo: 

   Este servicio incluye limpieza profunda en áreas comunes como pasillos, escaleras, cuartos de basura, 
ascensores, salón de fiesta, el mismo es bajo contrato a tiempo determinado, incluye dos operarios fijos 

como mínimo. 

 



 

Calle Sta Martha, Casa # 18, Sector Valle Alto, Barrio Carpintero, Petare Municipio Sucre, Edo Miranda. Z.P 1073  

Telf: (0212) 618 47 37, (0424)273 17 34. 

 

 

Servicio de mantenimiento integral: 

   Este servicio incluye todas las actividades contenidas en el mantenimiento general y adicionalmente se 
incluyen u ofrecen los servicios de cambio de bombillos, toma corrientes y switches o apagadores, 

servicios básicos de albañilería, reparaciones menores de frisos, servicios básicos de plomería como 
cambio de canillas o tomas de agua, jardinería, además de servicios especiales los cuales detallaremos 

más adelante. Este servicio puede ser solicitado bajo modalidad de contrato a tiempo determinado o por 

evento y puede incluir dos operarios fijos como mínimo según la modalidad de contrato que escoja. 

 

Servicios de mantenimiento especial: 

  Estos servicios son nuestra punta de lanza ya que estos ofrecen un cambio de imagen rotunda de 

cualquier área lo que les da una importancia vital al momento de la entrega del trabajo terminado; estos 
servicios son conocidos como cristalización, sellado de pisos (incluye escaleras si así lo requieren), pulido 

de pisos, Diamantado y pintura. Este tipo de servicio tendrá un costo por ejecución por cada uno. 

Sabemos y entendemos la situación de la economía del país, es por ello que les ofrecemos facilidades 
para acordar entre las partes un plan de pagos en la que ambas partes sean beneficiadas, esto por 

supuesto con previo acuerdo y según sus necesidades. 

 

   Como parte integral de los servicios que prestamos también incluimos la asesoría constante sobre 
trabajos realizados y/o consejos para el mantenimiento de los mismos en pro de que estos sean 

longevos lo que resulta en ahorro para el cliente. 

  Nuestros horarios de trabajo son de lunes a viernes de 8:00am a 3:00pm. Pueden ser modificados 
según acuerdo de ambas partes. 

   Todos nuestros servicios incluyen el material de limpieza, la maquinaria y el personal para la ejecución 

de los mismos. En seguimiento de la ley de PRECIOS JUSTOS nuestros precios son calculados en base a 
la cantidad de material utilizado, el costo de contratación por hora de la maquinaria y el costo del 

personal por hora, a todo ello se le calcula el 30% que es nuestra ganancia y es el porcentaje que por 

ley debemos percibir.   

 

 

CUIDADO DE NUESTRO PLANETA 

 

   Preocupados por la contaminación que sufre el planeta, Multiservicios Veneservi 3000 C.A ha 

tomado la iniciativa de llevar a los servicios que prestamos un programa de reciclaje, este tipo de 
programas nos ayudan a dar un paso en la concientización del cuidado de nuestro planeta y así 

aportamos  un granito de arena  a darle más tiempo de vida a nuestro planeta. 
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En este tipo de programa el cliente solo debe colaborar en la clasificación de los productos 
reciclables como: 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Papel y Cartón. 

 Desechos electrónicos. 

 Baterías de autos, motos, celulares y pilas. 

   Nos preocupa la contaminación ambiental y todos podemos colaborar. #ParaunMundoLimpio… 

 

   Esperamos sea de su agrado y tenga un visto bueno hacia nuestros servicios y a nuestra empresa, 
agradecemos infinitamente el haber dedicado algunos minutos de su valioso tiempo en la lectura de esta 

presentación y esperamos su llamado para atenderle con la calidad, el servicio y la amabilidad que nos 
caracteriza y así ofrecerles lo mejor de nosotros cumpliendo o superando  sus expectativas.   

 

Nuestros datos para ser contactados:  

Multiservicios Veneservi 3000 C.A 

J-40638978-6 

0212 618 47 37 

0424 273 17 34 

0412 365 89 41 

multiserviciosveneservi3000@gmail.com - www.facebook.com/VENESERVILIMPIEZAS - @veneservi3000 

 

 

 

 

 

 

   ______________________________                                 ____________________________ 

               Jorge Altuve                                                                July Lara 
                  Director                                                                            Directora 
     Multiservicios Veneservi 3000 C.A                                     Multiservicios Veneservi 3000 C.A 
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